
 

Adif: Situación intolerable en la Jefatura de Operaciones de Barcelona. 
 

EL SINDICATO FERROVIARIO HA PROPUESTO 

EN  LOS COMITÉS DE BARCELONA ADOPTAR MEDIDAS PARA 

ACABAR CON LAS ACTITUDES PREPOTENTES Y LOS 

INCUMPLIMIENTOS SISTEMÁTICOS DE LA NORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

La situación que se está viviendo en las Estaciones de la Jefatura de Operaciones de Barcelona y 
el trato que todo su personal, Factores de Circulación, Administrativos, Mandos Intermedios, 
Técnicos… están soportando se ha convertido en intolerable. La Dirección Ejecutiva y el Delegado 
de Circulación de Noreste, deben tomar medidas para atajar esta inaceptable situación que, de 
mantenerse, puede desembocar en afectaciones graves tanto en la regularidad como en la 
Seguridad de la Circulación. 
 
Tiene que terminar definitivamente la falta de respuesta de la Dirección de la Empresa a las 
demandas planteadas reiteradamente en los Comités de Empresa por parte de los 
Representantes de los Trabajadores, las actitudes despóticas y arbitrarias, y el incumplimiento de 
la Normativa Laboral en materia de Gráficos, Descansos, Movilidad, falta de abonos, cruce de 
destacamentos, etc. 
 
Los responsables de la Jefatura de Operaciones no pueden continuar con el  “viejo vicio” de venir 
a los Comités de Empresa sin una respuesta clara a las demandas que los trabajadores y 
trabajadoras hacen a través de los Delegados de Personal para que sean transmitidas a la 
Empresa y ésta de soluciones. 
 
Esta Jefatura está aplicando, y pretende imponer, el “ordeno y mando”, haciendo caso omiso a las 
Normas que regulan las Relaciones Laborales en la Empresa. Y de paso, aprovechando los 
nuevos ingresos que se han producido (que por cierto la realidad demuestra que el Sindicato 
Ferroviario tenía razón cuando denunciaba que el número de ingresos era claramente 
insuficientes), la Jefatura intenta acostumbrarnos –a los nuevos compañeros y a los más 
veteranos- a esos “nuevos” métodos, afectando negativamente a toda la plantilla. 
 
La Jefatura de Operaciones de Barcelona en su intento de “ahorrar” presupuesto está 
perjudicándonos en las retribuciones que nos corresponden, incumple con la Normativa Laboral y 
los plazos de aviso establecidos para las distintas situaciones que se producen. Por otro lado, sin 
embargo, intensifica las amenazas a los trabajadores y trabajadoras, en un claro intento de 

amedrentarnos para que aceptemos esas situaciones. Desde SF-Intersindical seguimos 

trabajando por cambiar esa situación, a la vez que comprobamos que el trato negativo de la 
Jefatura de Operaciones de Barcelona hacia su personal, no se reproduce en el resto de Jefaturas 
Territoriales.  
 
Se equivoca la Dirección de la Empresa en Barcelona utilizando esos métodos que, como bien 
sabe, afectan al estado anímico y provocan estrés en los trabajadores y las trabajadoras, 
repercutiendo negativamente en la Seguridad en la Circulación: no debería olvidar que estamos 
hablando de personal que interviene directamente en la Circulación. 
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Lo anterior viene a sumarse a la falta de reconocimiento y de mejoras que signifiquen: incremento 
salarial, promoción profesional y mejores condiciones de trabajo para nuestro Colectivo. 

Cuestiones todas ellas sobre las que, como ya conocéis, el Sindicato Ferroviario tiene propuestas 

y alternativas contempladas en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva, libro que desde 
el principio pusimos a disposición de los demás sindicatos para que se elaborara una Plataforma 
Unitaria y se defendiera ante la empresa. Cosa que, hasta el momento, no han querido hacer ni 
han contestado –como tampoco lo hicieron en Renfe Operadora- a pesar de que hemos insistido 
en ello en una carta enviada el pasado día 13 al Presidente del Comité General de Empresa y a 
todos los sindicatos allí representados. 
 

Desde el SF-Intersindical de Barcelona estamos convencidos de que una vez fijados los objetivos, 

la unidad es la mejor manera de conseguirlos. Por ello, volvemos a instar una vez más a todos los 
sindicatos que componen los Comités de ADIF de Barcelona a que conjuntamente acordemos 
medidas encaminadas a conseguir que la Jefatura de Operaciones de Barcelona cese en su 
actitud hacia los trabajadores y las trabajadoras de su ámbito. 
 

En la reunión del Comité de Empresa de ADIF, celebrada ayer, el Sindicato Ferroviario ha 

propuesto que nos pongamos a trabajar en ese sentido, coordinándonos con el Comité de Norte 
en el que estamos representadas las mismas organizaciones y se solicite una reunión con carácter 
urgente con el Delegado de la Dirección Ejecutiva de Circulación Noreste y la Jefatura de RR.HH. 
para exigir un compromiso claro de cambio de actitud en la referida Jefatura de Operaciones, y 
que en caso contrario se acuerden las medidas, acciones y/o movilizaciones unitarias necesarias 
para lograr un buen clima laboral, restablecer en positivo las relaciones laborales y que se dejen 
de vulnerar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de Circulación de Barcelona. 
 
De momento, el Comité ha acordado solicitar esa reunión con la Dirección Ejecutiva. Si la 

respuesta de la Dirección de la Empresa no sirve para solucionar esta situación, el Sindicato 

Ferroviario propondrá a los demás sindicatos y al colectivo de Circulación medidas de presión 

hacia la Empresa para que modifique su actitud y respete los derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras de Circulación.  
 
Esperemos que ahora estén dispuestos a actuar unitariamente frente a la Empresa y que no se 
repita la negativa experiencia que vivimos con la formación del triunvirato UGT-CGT-CCOO con el 

único objetivo de excluir al Sindicato ferroviario (mayoritario en Barcelona) de las negociaciones 

tras nuestra oposición a la desconvocatoria de huelga de agosto de 2007, ya que no se habían 
conseguido los objetivos que unitariamente nos habíamos fijado y que –tres años después- siguen 
pendientes de solucionarse. 

 
Barcelona, 21 de abril de 2010 

 
 
 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

Contigo mejor, contigo más fuertes 

 


